CANADÁ

OESTE MÁGICO
7 días

Porción terrestre desde

1.499USD
En acomodación triple

Salidas: Viernes.
Mayo 25 - Junio 1, 8, 15, 22, 29
Julio 6, 13, 20, 27 - Agosto 3, 10, 17, 24, 31
Sept 7, 14, 21, 28 - Oct 5
Montreal - Quebec – Mont-Tremblant – Ottawa - Toronto
DÍA 01. CALGARY
Recibimiento en el aeropuerto y traslado al hotel por un
conductor de idioma local. Registro y alojamiento.
DÍA 02. CALGARY - BANFF
En la mañana, visita de orientación de la metrópoli industrial de Alberta, dirigida principalmente a la Plaza Olímpica, Parque de la Estampida y la Torre de Calgary. Salida a
las amplias llanuras hacia la zona de las Montañas Rocosas y el Parque Nacional de Banff. ¡Parada a lo largo de la
ruta en el centro de la zona de haciendas! disfrute de la
experiencia opcional de un paseo a caballo o paséese a
lo largo de los pintorescos senderos. Un almuerzo al estilo
hacienda será servido. Luego se prosigue hacia el famoso
Lago Louise. Continuación hacia el Lago Moraine y los famosos Picos Wenchemntka. Llegada en la tarde, visita de
Banff y alrededores: Tunnel Mountain, las cascadas Bow,
el hotel Banff Springs. Registro en el hotel y alojamiento.
DÍA 03. EXCURSIÓN PARQUE JASPER
Después de un desayuno en un restaurante cercano, salida hacia el Parque Nacional Jasper a lo largo de una de
las carreteras de montaña más impresionantes de América del Norte: la Icefields Parkway. Al final de la mañana,
excursión al Glaciar de Athabaska (Columbia Icefields) a
bordo de un snowcoach enorme. Parada para almorzar.
Regreso a Banff con rigurosas paradas, visita al Lago Peyto
y al Lago Bow, mientras se observa al fondo el Glaciar
Crowfoot que complementa el paisaje. Alojamiento.
DÍA 04. BANFF - LAGO SHUSWAP
Después de un desayuno en un restaurante cercano, salida a lo largo de la autopista Transcendiese hacia Columbia Británica, pasando a través de 4 Parques Nacionales.
Continuación hacia la región del Rogers Pass en la Cadena Montañosa Selkirk con sus impresionantes equipos para
limpiar la nieve. A lo largo del recorrido, disfrute del paseo vespertino en medio de la selva húmeda del Parque
Nacional del Mount Revelstoke. Continuación hacia la región del Lago Shuswap. Registro en el hotel y alojamiento.
DÍA 05. LAGO SHUSWAP - VICTORIA
Salida hacia Victoria a través de la Coaquihalla highway
pasando por el centro de la Columbia Británica. Llegada a Tsawwassen, embarcación al B.C. ferry para llegar a
Swartz Bay en la Isla de Vancouver, 90 minutos de travesía
entre la Georgia Straight y las Gulf Islands. Entrada a los famosos jardines del Butchart Gardens. Continuación hacia

Victoria al llegar, visita de orientación de la capital de Columbia Británica, conocida como la “Ciudad de los jardines”, dirigida principalmente a los Legislature Buildings, el
Hotel Empress, el parque Beacon Hill, el barrio chino, etc.
Registro en el hotel y alojamiento.
DÍA 06. VICTORIA - VANCOUVER
Por la mañana, traslado al embarcadero para tomar el
ferry y atravesar hacia Tsawassen y luego continuar hacia
Vancouver. Almuerzo de despedida en pleno centro de
Vancouver. En la tarde, visita de orientación de Vancouver, una de las ciudades más asombrosas de la Costa del
Pacífico. La visita está dirigida principalmente al área del
centro de la ciudad, el Parque Stanley, el Prospect Point,
el Gastown, etc. Registro en el hotel y alojamiento.
DÍA 07: VANCOUVER - SALIDA
Salida del hotel.

Fin de nuestros servicios
EL PRECIO INCLUYE
• Alojamiento 6 noches.
• Desayunos diarios.
• Otra alimentación mencionada en el itinerario.
• Guía acompañante durante todo recorrido.
• Transporte en autobús turístico.
• Traslados de llegada aeropuerto – hotel.
• Visitas a los lugares turísticos mencionados.
NO INCLUYE
• Tramos aéreos no especificados en el programa.
• Propinas a maleteros, camaristas, chóferes y guías.
• Traslado de salida (70 USD por persona).
• Cualquier gasto no especificado en el programa
(comidas, lavandería, llamadas telefónicas, etc.)
• Suplemento por traslados nocturnos (20:00 a 8:00am).
• Early Check in o Late Check out.
• Impuesto fee bancario 2% sobre porción terrestre.
• Impuestos hoteleros o tasas de estancia, se paga
directamente en destino (35 USD aprox.)
• Tarjeta de asistencia médica.
Precios por persona U$A
En habitación doble........................................................1.650$
En habitación triple.........................................................1.499$
Suplemento en habitación sencilla.................................699$
Niño 5 a 11 años…………………………………..................830$

